
 

 
 
 
 
 
Queridas hermanas: 

Esta tarde, aproximadamente a las 17, en la enfermería de la casa “Divina Providencia” de 
Alba, el Señor llamó a sí a nuestra hermana  

BAIGUERA GIULIA Sor MARIA BENEDETTA 
Nacida en Alfianello (Brescia) el 8 de febrero de 1920 

La dulce sonrisa que habitualmente iluminaba el rostro de Sor M. Benedetta, manifestaba la 
riqueza de su corazón, un corazón bueno, sumiso, humilde, lleno de amor a las hermanas con las 
que compartió hasta hace algunos días los ritmos comunitarios con gran fidelidad, alternados en sus 
diversas citas cotidianas. Caminaba con dificultad, ya que sus piernas estaban insensibles, pero po-
nía todo su esfuerzo y su valor para no rendirse y permanecer el mayor tiempo posible entre las 
hermanas de su amada comunidad albese. Un banal resfrío debilitó progresivamente su corazón ya 
muy probado y curado con la inserción de cinco bypass. Expiró silenciosamente dejando a todas el 
recuerdo de una vida de “bendición”. Realmente esta hermana era “bendecida” de  nombre y de he-
cho. 

Entró en la Congregación el 31 de mayo de 1939, en la casa de Brescia, pero pronto fue a 
Alba para el tiempo de formación, que vivió sobre todo en la encuadernación, llegando a ser experta 
en el arte del dorado. En Roma, transcurrió el año de noviciado canónico, que concluyó con la pri-
mera profesión, el 19 de marzo de 1943, en pleno clima bélico. 

En 1947 inició su peregrinación en las comunidades de Italia para difundir a manos llenas la 
Palabra de Dios a través de la difusión itinerante en las comunidades de Trapani, Potenza y Campo-
basso y a través de las agencias San Pablo Film de Reggio Emilia y Roma. Trabajó también en di-
versas ocasiones, en la expedición de paquetes a las Casas Filiales de las oficinas centrales de Roma. 

Con la gentileza que la caracterizaba, desempeñó durante algunos años el servicio de portera 
y de telefonista en varias comunidades de Roma y de Albano. Desde el año 2000 se encontraba en 
Casa Madre, donde se prestaba para los miles de servicios de los que una comunidad grande siem-
pre tiene necesidad, y hasta cuando la salud se lo permitió, en la confección de rosarios. Era plena-
mente convencida de los grandes dones que recibía continuamente del Señor. El pensamiento de 
que su Jesús, el Amado de su corazón, se hacía pequeño, pequeño hasta el punto de ponerse en las 
manos de una hermana y de hacerse encerrar en el sagrario, la hacía estallar de asombro. Aquel 
mismo asombro que había escuchado expresar al Fundador, con ocasión de los ejercicios espiritua-
les de su primera profesión: “¿Quién puede decir cuántas ayudas particulares manda el Señor a un 
alma… Podemos exclamar verdaderamente: ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué bueno es con nosotros! 
¡Ámenlo a este Jesús y sobre todo, tengan confianza, porque el Señor nos llama a la santidad y ha 
puesto en nuestras manos una riqueza de medios admirables”.  

Sor M. Benedetta enriqueció a nuestra Congregación y a toda la Familia Paulina con su  
sencillez, su amor y su abandono cotidiano en las manos del Padre. Ahora, finalmente, podrá con-
templar a su Jesús y pedirle directamente, sin intermediarios, cómo en su grandeza inmensa puede 
hacerse tan pequeño de poder habitar en medio a nosotros, en el “espacio” de un minúsculo sagrario.  

La oración que hoy la liturgia pone en nuestros labios, encuentra plena respuesta en la vida de 
esta querida hermana: “¿Cuándo veré el rostro de Dios?”.  Su gran sed del Dios viviente ya ha sido 
saciada y su deseo de aquel agua que lava y purifica salva y cura todo mal, ya ha sido concedido. 

Con afecto. 
 

         Sor Anna Maria Parenzan 
              Vicaria general 

Roma,  8 de marzo de 2010.  


